Lass tarifas de las piscinas municipales aumentarán a partir del 16 de julio
Miércoles, 28 de Junio de 2017 13:50

El concejal de Deportes, Manuel Lara, ha presentado esta mañana en las instalaciones de las
piscinas municipales, junto a Lucas Gómez, miembro del Consejo Rector del Patronato
Deportivo Municipal, la nueva temporada de las piscinas municipales de verano que abren sus
puertas el próximo sábado, 1 de julio, a partir de las 11:30 horas.
El concejal ha querido comenzar su intervención felicitando a todo el personal técnico del PDM
que está trabajando para que las piscinas municipales estén listas para el disfrute de los
ciudadanos. Unas piscinas, que según Manuel Lara, “son un referente a nivel andaluz ya que
cuentan con más de 15.000 metros cuadrados de zona verde y zona de láminas de agua”.
Asimismo, ha informado sobre las nuevas mejoras que el PDM ha llevado a cabo este año en
las piscinas de verano. La primera novedad es un cerramiento perimetral, que tiene un metro
de alto y seis entradas, que permitirá esta temporada la entrada de 850 personas de las 553
que tenían acceso el año pasado. También, se ha contratado vigilancia especial y en ámbito de
la naturaleza se han plantado nuevos árboles y se han podado otros por seguridad agrandando
así el espacio de sombra donde se han sustituido algunas sombrillas por toldos.
En relación a los precios de entradas individuales y bonos, el concejal ha señalado que “han
sido aprobados por unanimidad por el Consejo Rector del PDM que incluyen además bonos
especiales para personas desempleadas y un bono de 10 baños de temporada que entrarán en
vigor a partir del próximo 15 de julio”.
Además, Manuel Lara, ha querido recordar que cada año el PDM hace un esfuerzo por dar un
servicio de calidad y por tener unos precios públicos en relación a las características que tienen
estas piscinas, que por su tamaño necesitan un mayor mantenimiento. Los precios públicos de
las piscinas municipales de verano, hasta el 15 de julio, que será cuando se publiquen en el
BOP las nuevas tarifas que experimentarán un aumento e incluirán el bono para
desempleados, son:
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Bono individual general: 46,50€ /mes - 92€/temporada.
Bono infantil: 27,90€/mes – 55,80€/temporada.
Los infantiles menores de cuatro años entran gratis.
Los mayores de 65 tendrá bonificaciones especiales.
Los discapacitados (minusvalia entre 33 y 64%) tendrá un 30% de descuento.
Los discapacitados (minusvalia igual o superior al 605%) tendrán un 60% de descuento.
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